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Aumenta la oferta de la habichuela 
 
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que las principales centrales mayoristas del país 
reportaron un descenso en la cotización de la habichuela. 
 
De acuerdo con el informe, en Santa Helena de Cali, descendió la cotización de la 
habichuela un 38% y se negoció el kilo a $2.160, debido al aumento en la oferta por 
mayores cosechas procedentes del municipio vallecaucano de Calima. De la misma 
forma, en la ciudad de Neiva la cotización de la leguminosa disminuyó un 23% y se 
transó el kilo a $2.060, ya que aumentó el ingreso desde Fusagasugá (Cundinamarca) y 
de Algeciras, de Santa María y Pitalito (Huila) y de Armenia (Quindío). Igualmente, en la 
Central Mayorista de Armenia, Mercar, la cotización bajó un 16% y se comercializó el kilo 
a $2.320, a raíz del mayor nivel de abastecimiento desde el Valle del Cauca y Nariño. 
 
Asimismo, bajaron los precios de la lechuga Batavia, el pepino cohombro, la remolacha, 
y la cebolla junca y cabezona blanca. En cuanto a la lechuga, en Cúcuta se transó el kilo 
a $1.139 y disminuyó la cotización 20%, porque aumento el ingreso desde el municipio 
de Mutiscua (Norte de Santander). A su vez, en Cali se comercializó el kilo a $ 1.128 
descendió el precio 15%, debido al aumento en la oferta procedente de Ipiales (Nariño).  
 
En contraste, se incrementaron los precios del fríjol verde en vaina, la ahuyama, el 
chócolo mazorca, el pimentón y la zanahoria. En el caso del fríjol, se aumentó la 
cotización 22% en Ibagué y se vendió el kilo a $3.253, por reducción en el 
abastecimiento desde Cajamarca (Tolima). Entretanto,  en Cúcuta subió el precio 12% y 
se cotizó el kilo a $2.800, por reducción en el ingreso de producto que llegó desde 
Pamplona (Norte de Santander) 
 
Por su parte, la cotización de la arveja verde en vaina bajó un 16% en Cúcuta y un 14% 
en Ibagué, sin embargo aumentó un 24% en Neiva. En la capital de Norte de Santander 
el kilo se vendió a $2.925, y la reducción se debe al aumento en la producción de 
Pamplona (Norte de Santander). En cambio, en la capital del Huila el kilo  se vendió a 
$2.780 y el alza se explica por la menor cantidad de carga proveniente de Ipiales 
(Nariño). 
 
 



 

 

 

 
 
Sigue al alza cotizaciones de la maracuyá 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central de Abastos de Bucaramanga, 
Centroabastos, el precio del maracuyá se incrementó un 31% y se negoció el kilo a 
$1.833, ante la reducción de la oferta desde Lebrija y Girón (Santander). Del mismo 
modo, subió el precio 20% en La 41 de Pereira y se cotizó el kilo a $1.950, ya que bajo 
la oferta por menor recolección en Alcalá (Valle del Cauca) y Viterbo (Caldas). De la 
misma manera, la cotización aumentó un 11% en Plaza La 21 de Ibagué y se transó el 
kilo a $ 1.940, por menor abastecimiento procedente de Fresno y Falán en el Tolima.  
 
Igualmente, otras frutas que registraron alzas en sus precios fueron: el tomate de árbol, 
el limón Tahití, la papaya Maradol, la piña, el aguacate papelillo, el limón común, la 
granadilla y  el lulo. En el caso del tomate de árbol, ascendió la cotización 14% en 
Bogotá y Tunja y se cotizó el kilo a $1.600 y a $ 1.440, respectivamente, dicho 
comportamiento se explica por la reducción en las cosechas en Nuevo Colón, Ramiriquí, 
Tibabosa, Turmequé, Chiquinquirá, Jenesano y Sutamarchán (Boyacá).  
 
En cuanto al limón Tahití, en Cali ascendió la cotización 26% y se transó el kilo $1.933, 
debido a la reducción en la oferta procedente de La Unión (Nariño). A su vez, en 
Bucaramanga subió el precio 25% y se negoció el kilo a $1.300, ante la reducción en la 
oferta en Girón (Santander).   
 
Por su parte, el precio de la mora de Castilla aumentó 31% en Pereira y 14% en Cali, 
pero bajó 15% en Neiva. En la capital de Risaralda, el precio por kilo fue de $2.750 y 
subió, porque bajo la oferta por baja recolección a nivel regional. Mientras que en la 
capital huilense se transó el kilo a $1.360 y bajó la cotización, ya que ingresó en mayor 
cantidad desde Hobo, Algeciras, Santa María y La Plata (Huila). 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Suben precios mayoristas de la papa criolla 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la central de Tunja se incrementó la cotización de la papa 
criolla un 32% y se negoció el kilo a $933, porque su abastecimiento se redujo de los 
municipios de Ventaquemada, Soracá, Siachoque, Tibaná, Samacá y Ramiriquí 
(Boyacá, en donde hay menor cantidad de cultivos en fase de recolección. De la misma 
manera, en la Plaza la 21 de Ibagué ascendió el precio un 23% y se transó el kilo a 
$1.555, por reducción en el abastecimiento desde Cajamarca y Fusagasugá 
(Cundinamarca). Igualmente, en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos subió la 
cotización un 16% y se comercializó el kilo a $1.133, por el poco ingreso del producto 
desde Pamplona (Norte de Santander). 
 
También, subió el precio del plátano hartón verde un 21% en Cúcuta y se cotizó el kilo a 
$1.468, a su vez, en Bucaramanga se aumentó la cotización 11% y se transó el kilo a 
$1.680, por el poco ingreso desde Saravena (Arauca). 
 
En cuanto a la arracacha se aumentó la cotización 21% en Neiva y se transó el kilo a 
$2.040, debido a que su producción ha disminuido en los municipios de la región del 
departamento del Huila y en Cajamarca (Tolima). Igualmente, subió el precio de la yuca 
18% en Medellín y se transó el kilo a $1.380, por un bajo desabastecimiento por menor 
producción procedente de Mutatá y Chigorodó (Antioquia). 
 
 
 


